
¿FAMILIA O FAMILIAS? 

 



Definición de la RAE: Grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas 

 



 

 

 

¿Que parentesco? ¿ La familia esta fundada en 
el matrimonio o en la relación de amor entre los 

componentes? ¿Qué tiene más valor?  

  



¿familia en comunidad o en sí misma? 
 

 

El concepto de familia desde un enfoquesocio cultural- africano  se refiere a 
una unidad de parentesco más amplia que la nuclear; este es el de familia 
extensa, que agrupa dentro de un mismo recinto a varias generaciones, 

 

Los matrimonios, generalmente poligamicos, son vistos como una unión entre 
dos grupos de parentesco, mas que entre dos individuos  

 



Al decir la palabra familia viaja por un momento a :momento a Suecia, Ghana, 
tribus del Amazonas, Punjab, Nueva Zelanda, Tailandia... 

  
 

 

 

•   

 



¿Hay un modelo único y natural al que 
cada familia intenta aproximarse?  



TITULARES DE NOTICIAS 

 

Tailandia entrega un bebé a una pareja gay que pleiteaba con la 
madre 

 

Antes la Iglesia bautizaba a los convertidos, hoy tiene que convertir a 
los bautizado. ¿Quién está en crisis la familia o la Iglesia? 

 

El matrimonio homosexual divide a los mexicanos 

 

IKea lanza en Italia una campaña de  

apoyo a las parejas homosexuales 

 

 



AMORIS LAETITIA – papa Francisco 

 
Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o 
entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonioPor muy herida que pueda estar una 
familia, esta puede crecer gracias al amor 

 

Adolfo Nicolas, general de los jesuitas – octubre 2014 sinodo sobre la familia 

 

Puede haber más amor cristiano en una unión irregular que en una pareja casada por la Iglesia» 

Si hay algo negativo, no significa necesariamente que todo sea negativo 

 

Presidente del Foro Español de la Familia: 

 

 “los católicos, ante la variedad de modelos de familias actuales, que generan confusión, sí que sabemos en qué consiste el ser 
humano, somos unos privilegiados, porque tenemos criterio, un tesoro,” 

 



¿Todos tenemos un padre y una madre, 4 abuelos,  

8 bisabuelos y 16 tatarabuelos? 
  
¿Cuáles son los retos de la genealogía contemporánea?: 
  
¿Quién tiene derecho a aparecer en una genealogía? 
¿Podemos poner a nuestros novios, amantes y amigos en el árbol 
genealógico? ¿Y a las mascotas? 
¿Qué lugar damos a la familia biológica de un adoptado? 
¿Se puede tener un padre y dos madres biológicas? 
¿Debemos incluir los abortos como hijos o hermanos de otra persona? 
¿A un donante de esperma se le puede considerar padre de una criatura? 
¿Qué vínculo oficial tienen las mujeres gestantes en una subrogación de útero 
con los bebés que paren? 
. 
 



El presente libro demuestra que  

la estructura de la familia no es decisiva 

para el binestar de los niños 

ni define el cariño y el afecto que se les brida. 

 

 

 

 

A los niño educados en entornos familiares no tradicionales 

les va igual de bien, e inculso a veces mejor,que a los niños 

educados en familias tradicionales 



AMORIS LAETITIA – papa Francisco 

• El amor (…) 
Todo lo disculpa, 
todo lo cree, 
todo lo espera, 
todo lo soporta» (1 Co 13,4-7). 

• Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los 
esposos, entre sí y con sus hijos. El amor supera las peores barreras. Cuando se 
puede amar a alguien, o cuando nos sentimos amados por él, logramos entender 
mejor lo que quiere expresar y hacernos entender.  

 


